CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En [ciudad], a [día] de [mes] de [año], comparecen [nombre contratante], en representación de [nombre
ELEAM], cedula de identidad N° [RUT], domiciliado en [domicilio empleador/lugar de trabajo], en
adelante “el contratante”, y don [nombre persona contratada], cedula de identidad N° [RUT], domiciliado
en [domicilio persona contratada], en adelante “persona contratada”.

PRIMERO: La persona contratada prestara servicios de forma independiente a [nombre de ELEAM],
institución dedicada al cuidado y hospedaje de adultos mayores, acorde a las necesidades propias de la
actividad, cumpliendo en particular las funciones que se describen a continuación:
[Descripción de las labores a realizar]
Estas funciones se realizaran por un total de [número de horas] semanales, distribuidas en periodos desde
[hora de inicio] a [hora de termino] cada [días de la semana de trabajo].
SEGUNDO: El contratante pagara a la persona contratada un honorario bruto ascendiente a [monto de
sueldo] mensual por la realización de las labores descritas en el numeral primero. Dicho honorario será
pagado contra la entrega de la respectiva boleta de honorarios, siendo responsabilidad de la persona
contratada el pago de todo impuesto correspondiente en el plazo estipulado por la ley.
TERCERO: La persona contratada se obliga a realizar las labores descritas en el numeral primero a partir
de [fecha inicio trabajo], mientras sean necesarias, hasta [fecha termino servicios], sin perjuicio de
eventuales prorrogas de las prestaciones acordadas según acuerdo de las partes. En caso de término
anticipado del contrato de la persona contratada, esta se obliga a notificarla por escrito con al menos 30
días de anticipación a la fecha de cese de la prestación de servicios.
CUARTO: La parte contratante podrá poner término al presente contrato de forma anticipada en caso de
que los servicios acordados ya no sean necesarios, por incumplimiento o mal desempeño de los mismos
servicios o aun sin expresión de causa. En estos casos, la parte contratante pagara a la parte contratada
el valor proporcional de los servicios prestados hasta dicho momento.
QUINTO: La persona contratada se compromete a guardar absoluta confidencialidad respecto de la
información sensible de los residentes de [nombre ELEAM] a la que tenga acceso durante la prestación

de sus servicios. Asimismo, la persona contratada deberá observar una conducta de respeto y cordialidad
con los residentes y empleados de [nombre ELEAM]. Si no diera cumplimiento a esta obligación la parte
contratante podrá dar término inmediato y unilateral al presente contrato.
SEXTO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de [ciudad del ELEAM], y prorrogan competencia ante sus tribunales ordinarios de justicia.
SEPTIMO: El presente contrato de prestación de servicios se extiende en dos copias originales de igual
validez y fecha, quedando un ejemplar en poder de cada parte.

________________________

_______________________

[Representante ELEAM y RUT]

[Parte contratada y RUT]

Fecha:

Red ELEAM ha elaborado este documento y lo pone a tu disposición para que te pueda ayudar
en tu gestión.
Cada uno de ellos debe adecuarse específicamente a la necesidad de tu ELEAM.
Los documentos están en formato PDF.
Si necesitas los documentos en formato editable, escríbenos a contacto@redeleam.cl

